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CONSIDERACION 
Las acciones que se resumen en este documento se desarrollan en un marco de 
excepcionalidad producto de la pandemia de COVID-19 que, si bien generó un fuerte 
impacto en todos los estamentos sociales, en el caso particular del banco, dada la 
delicada situación socio-económica que castiga particularmente a los sectores más 
vulnerables, propone un desafío cotidiano en el que solo se puede estar a la altura del 
mismo a través de la integración solidaria de donantes, organizaciones sociales, socios, 
ciudadanos, empleados, voluntarios y comisión directiva que en definitiva conforman 
la Comunidad Banco Alimentario. 
1.- NUEVOS PROYECTOS: 
SEMILLERO DEL FUTURO: Nuestro proyecto “Hamburguesanas” fue seleccionado por 
Fundación Bayer  en el marco del concurso “Semillero de Futuro”. El objetivo del 
mismo es el de producir hamburguesas a base de verduras recuperadas y harina.   
DESAYUNOS SALUDABLES: A partir de Julio y durante 5 meses se realiza el proyecto 
patrocinado por Kelloggs consistente en proveer desayunos a 150 niños de la “Casa del 
niño Esperanza”.  
2.- FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 
Con el propósito de desarrollar y fortalecer aún más a nuestra Institución, se realizaron 
acciones dirigidas tanto a generar vínculos con actores sociales relevantes de la región, 
como a mejorar nuestra gestión organizacional  
2.1.- VINCULACIÓN INSTITUCIONAL   

 Se firmó un convenio con la Unión Industrial del Gran La Plata, tendiente al 
fortalecimiento de los vínculos solidarios con los referentes empresarios 
industriales de la región 

 Se firmó un convenio con la Fundación del Club Estudiantes de La Plata, 
tendiente a concretar acciones de ayuda solidaria y empoderamiento dirigidas 
a los sectores vulnerables, en un todo de acuerdo a los fines perseguidos por 
ambas instituciones 

 Se firmó un convenio con la Cámara La Plata Oeste,  tendiente al 
fortalecimiento de los vínculos solidarios con los referentes empresarios de la 
región 

2.2.- VISITAS DESTACADAS 
Hemos tenido la satisfacción de recibir en nuestra sede la visita de funcionarios 
gubernamentales, de instituciones y empresariales quienes además de interiorizarse 
de nuestra obra se mostraron gratamente sorprendidos de los valores y la 
transparencia que nos guían. Algunos de estos visitantes fueron: 

 Fabián Cagliardi – Intendente de Berisso. 
 Hugo Timossi y Natalia Timossi – Presidente y Pro Secretaria de la Unión 

Industrial del Gran La Plata 
 Viviana Di Marzio y Valeria Ontiveros – Directoras del Ministerio de Desarrollo 

Agrario de la Pcia. De Bs. As. 



 Hermana Bentley y Estaca Bentley Mariela Plaza y Carlos Vitali - Miembros de la 
Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 

 Federico Cicora, Aldo Podesta, Claudia Petti y Natalia Timossi – Integrantes de 
la Comision Directiva de la Fundación Club Estudiantes de La Plata 

2.3.- DESARROLLO ORGANIZACIONAL 
Acciones implementadas con el fin de fortalecer el desempeño del banco: 

 REFORMA DEL ESTATUTO:  Se procedió a la reforma del estatuto con el fin de 
adecuarlo a los requerimientos que la dinámica social le plantea a nuestra 
institución. 

 PUPA: Remodelación, ampliación y refuncionalización del espacio físico a 
efectos de adaptarlo espacialmente y en aspectos de seguridad alimentaria 
para poder cumplir los estándares de calidad e higiene requeridos para la 
elaboración de alimentos de procedencia vegetal. 

 ORGANIGRAMA: Puesta en marcha del  organigrama que contempla las nuevas 
funciones y actividades que se realizan, con clara asignación de funciones y 
responsabilidades a los integrantes de cada puesto. 

 SEGURIDAD E HIIGIENE: Puesta en marcha de las políticas y medidas de 
seguridad e higiene en todos los ámbitos del banco a través  de la contratación 
de un Licenciado matriculado en la materia.  

 INCORPORACION DE PERSONAL: Ante la necesidad de lograr un funcionamiento 
permanente y sostenido de la Pequeña Unidad Productiva de Alimentos (PUPA) 
se incorporaron con carácter de personal estable a 3 empleados con afectación 
exclusiva al recupero de vegetales y hortalizas y su posterior procesamiento. 

 ESCALA SALARIAL: Se redefinió, en un todo de acuerdo al convenio salarial de 
UTEDYC, la escala de remuneraciones de los empleados con la finalidad de 
establecer que las remuneraciones de cada integrante resulte acorde a las 
responsabilidades que le caben.  

 OBTENCION DEL REGISTRO NACIONAL DE ESTABLECIMIENTO: Posibilita el 
reconocimiento como establecimiento productivo para nuestras actividades de 
procesamiento de los vegetales que recuperamos en el cordón hortícola 

 REFLEXION ESTRATEGICA: A partir de la valiosa y desinteresada colaboración 
profesional de los Lic. Martín López Armengol y Ricardo Burry se realizó una 
evaluación en profundidad sobre el presente y futuro del banco. Para obtener 
las conclusiones, que posibilitan disponer de un diagnóstico estratégico, los 
profesionales mantuvieron reuniones con distintos actores de interés como 
fueron integrantes del equipo de gestión, miembros de la comisión directiva, 
empresarios, organizaciones sociales beneficiarias y miembros de la red 
argentina de bancos de alimentos. Sin duda este trabajo brinda una perspectiva 
de fundamental importancia para el desarrollo sostenido del banco. 

 OFICINA SECTOR DEPOSITO: Construcción en el área de depósito de una oficina 
y kitchenette destinada a brindar una mayor privacidad y comodidad  para los 
empleados y las operaciones de registro de mercaderías.    

3.-GESTION 
En el transcurso del año se alcanzaron los siguientes resultados: 

 ORGANIZACIONES VINCULADAS: 136 
 CANTIDAD DE BENEFICIARIOS: En el período en que el aislamiento social 

preventivo obligatorio (ASPO) tenía plena vigencia en cuanto a las restricciones 



apoyamos alimentariamente a 57.149 personas de todos los sexos y edades. 
Actualmente ese número ronda en 20.300 beneficiarios 

 CANTIDAD DE MERCADERIAS ENTREGADAS: 773.000 kgs. 
4.- EVENTOS/CAMPAÑAS:  
CAMPAÑA DE SOCIOS: Realizamos la campaña “Desde chicos: acciones que duran toda 
la vida” que virtualmente nos permitió aumentar considerablemente nuestro padrón 
de asociados. 
CUMPLEAÑOS DEL BANCO: Celebramos virtualmente, en forma conjunta con algunas 
organizaciones sociales beneficiarias, nuestros primeros 20 años. 
COSECHA SOLIDARIA: Gracias al Sr. Ricardo González productor hortícola, que puso a 
disposición su unidad productiva, realizamos una cosecha solidaria con voluntarios que 
permitió obtener 56 cajones de zapallo anco muy nutritivos para nuestros comedores.  
CAMPAÑA LINK SOLIDARIO: Campaña de donación virtual permitió; a través del 
aporte solidario tanto de voluntarios, socios como de empresas y ciudadanos sin 
moverse de su casa  como resultado de la campaña; entregar a nuestros comedores: 

 7400 copas de leche 
 3270 porciones de fideos 
 1850 porciones de arroz 

5.- DONACIONES DESTACADAS 
 DONACION DE PAPA: Recibimos 28.000 kgs de papas donadas por Mc Cain a 

través de la Red Argentina de Bancos de Alimentos 
 DONACION DE FRUTAS:   Recibimos 8.000 Kgs. de frutas  donadas por la Mesa 

Institucional Regional y el Consejo Consultivo para el Desarrollo a través de su 
Cruzada Solidaria. 

 CUMPLEAÑOS SOLIDARIO: Rodrigo Tonso cumplió años en el mes de 
septiembre y lo festejó organizando una colecta solidaria en beneficio del 
Banco. Logro recolectar 600 lts de leche. 

 CUMPLEAÑOS SOLIDARIO: Eugenia cumplió años en noviembre y lo festejó 
organizando una colecta solidaria en beneficio del Banco. Logro recolectar 460 
lts de leche. 

 DONACION DE FURGON DE CARGA: La empresa 9 de Julio SAT nos donó una 
unidad de transporte totalmente adaptada para ser utilizada como furgón que 
posibilita el transporte de mercaderías de gran peso y volumen. 

 DONACION DE DINERO: Telefónica Movistar Argentina S.A. donó $ 320.000 
para  ser destinados  a la compra de alimentos 

 DONACIÓN DE ARROZ, LECHE Y FIDEOS: Realizada por los hinchas del Club 
Huracán agrupados en la peña Herminio Masantonio. 

 DONACIÓN DE APILADOR ELECTRICO: La Iglesia de Jesucristo de los Santos de 
los Ultimos Días nos donó un vehículo apilador, con capacidad de carga de 
hasta 2,5 tn., que funciona a baterías. Esta importante donación posibilita 
facilitar, con mayor seguridad y menores esfuerzos físicos, las operaciones que 
son requeridas en nuestro depósito para la recepción, estiba y  entrega de 
mercaderías. El apilador se incorpora al patrimonio del banco 

 CUMPLEAÑOS SOLIDARIO: Hugo Marsico cumplió años en el mes de agosto y lo 
festejó organizando una colecta solidaria en beneficio del Banco. Logro 
recolectar 266 lts de leche. 



 DONACION DE BROCOLIS: El productor hortícola Santiago Ayarde nos donó 
aproximadamente 200  Kg. de brócoli  fresco que fueron entregados 
directamente a nuestros 136 comedores 

 DONACIONES EMPRESARIAS: 
o Madexa: Pesos 120.000 aplicados a la adquisición de alimentos varios. 
o Grupo Moretto: 1.000 lts de leche larga vida. 

 DONACIONES DINERARIAS: La Red Argentina de Bancos de Alimentos realizo, 
en diferentes momentos, importantes donaciones de dinero con el objetivo de 
comprar alimentos tan necesarios para afrontar las necesidades planteadas por 
la pandemia. 


